
RIos silvestres 

y escEnicos 

TU RÍO Y SALPICA! 
¡Visita un río, un riachuelo o un arroyo hoy mismo! Utiliza 
el espacio a continuación para escribir o dibujar sobre tu experiencia 
o para imaginar cómo sería una visita a un río. ¿Qué puedes ver?
¿Qué puedes oler? y ¿Qué puedes escuchar?

 Explora 

 POR QUE SON 

El agua es vida. Los ríos proporcionan un hábitat 
importante para muchos tipos de peces, animales 
silvestres y plantas. Los árboles y la naturaleza 
ayudan a mantenerlos limpios. ¿Sabías que muchas 
personas obtienen agua potable de los ríos? El agua 
que utilizas en casa, con el tiempo volverá a un río, 
incluso, algunos agricultores cultivan sus tierras 
con agua de los ríos. Los ríos también son 
lugares divertidos para jugar.

Nos brindan mucho. Nuestro 
deber es ayudarlos. ¡Todos 
estamos conectados 
a los ríos!

ESPECIALES LOS RÍOS?



dañó, caudal, ley, plantas y animales, protegido, especiales  

PROTEGE TUS RÍOS 

APRENDE SOBRE LOS RÍOS SILVESTRES Y ESCÉNICOS

Completa la siguiente descripción utilizando estas palabras para llenar los espacios vacíos.*

   plantas y animales       especiales      dañó       ley       protegido        caudal      

Los Estados Unidos de Norteamérica crecieron y se desarrollaron alrededor de ríos durante muchos años, pero esto 

___________________ a los ríos. Las presas bloquearon el __________________ de los ríos y los edificios destruyeron 

el hábitat de los animales. Muchas personas deseaban un cambio.

En 1968, la propuesta de ley de Ríos Silvestres y Escénicos se convirtió en________.  Esta ley protege los ríos que 

tienen un valor especial. Los valores especiales son cosas como la historia o las

 _________________________________________poco comunes que hacen que un río sea único. 

Desde 1968, los Estados Unidos de Norteamérica han __________________ más de 200 ríos especiales de las 

presas y de la contaminación. A estos ríos especiales se les conoce como, “Ríos Silvestres y Escénicos”.

Estamos celebrando los 50 años de la Ley de los Ríos Silvestres y Escénicos. ¡Tú también puedes 

celebrar aprendiendo más sobre estos ríos________________!

*Voltea tu libreta y ponla de cabeza para encontrar el orden de las palabras que faltan:   

El Congreso protege a los Ríos Silvestres y Escénicos. Muchas personas también están trabajando duro para 

proteger estos ríos. ¡Son el agua que bebemos y en donde jugamos! Los ríos se encuentran en todo el país.

Da el nombre un río que conozcas: _________________________________________________________________________

Pregunta a un guardabosque ¿Cómo proteges este río? _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo puedo ayudar a proteger este río y mantenerlo limpio?

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aprende más sobre los Ríos Silvestres y Escénicos en el sitio rivers.gov (en inglés).




